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Ciclo de Vida de un Proyecto 

 Unidad de Territorios de Convergencia 

 

Fuente de información: Curso de Evaluación de Proyectos, MDSyF 
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Objetivo 

El presente documento, 

tiene por objetivo dar a 

conocer el ciclo de vida 

de un proyecto, 

explicando en detalle 

cada una de las etapas 

de Pre Inversión, 

Inversión y Operación. 
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¿Qué es un Proyecto? 

• Un esfuerzo sistemático generador de capacidad para solucionar un  problema o lograr un 
objetivo específico, que requiere la aplicación de  recursos, en un espacio y en un tiempo 
determinados. 

• “Es una combinación de recursos, humanos y no humanos, reunidos en  una organización 
temporal para conseguir un propósito determinado” 

• “Una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos 
normales de la organización” 

De acuerdo a lo definido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) 
un proyecto es: 
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Promotores de proyectos  

Ministerios 

Gobiernos Regionales 

Municipios 

Organismos multilaterales 

ONG’s 

Empresas privadas a través de RSE (Responsabilidad  
Social Empresarial) 
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¿Qué es un Proyecto Público? 

Son los proyectos que buscan alcanzar un  

impacto sobre la Calidad de Vida y  Bienestar de 

la población objetivo.  
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Fases y/o Etapas de un Proyecto  

El ciclo de vida de un proyecto se inicia con la 

identificación de un problema que requiere solución y 

se compone de tres fases esenciales: 

Pre Inversión 

• Idea 

• Perfil 

• Pre factibilidad 

• Factibilidad 

Inversión 

•Diseño 

• Ejecución 

Operación 

•Operación y 
Mantenimiento 
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Etapa de Pre Inversión 

Idea 

• Se trata de la 
primera 
aproximación 
al  problema 
para el cual se 
busca una 
solución. 

•Da paso e 
inicia el 
proceso de 
desarrollo del 
proyecto. 

Perfil 

•Durante esta 
etapa se 
realiza la 
preparación y 
evaluación de 
las distintas 
alternativas 
de solución. 

 

 

Pre 
factibilidad 

•Durante esta 
etapa se 
realiza una 
evaluación 
más completa 
de las 
alternativas 
identificadas 
en el perfil y 
de las 
posibles 
soluciones. 

Factibilidad  

• En esta etapa 
se perfecciona 
y precisa la 
mejor 
alternativa 
identificada 
en la  etapa 
de pre-
factibilidad. 

Como resultado de la etapa se puede: 
• Descartar las alternativas no factibles 
• Seleccionar aquella alternativa que es 

técnica y económicamente mejor y pasar 
a la etapa de factibilidad o diseño. 

• Esperar o postergar mientras se adopta 
una cierta decisión por la  autoridad. 

Como resultado de la etapa se puede: 
• Pasar a la etapa de diseño en la fase de 

inversión del proyecto,  apoyando la decisión en 
el desarrollo de uno a mas estudios específicos  
que son requeridos y/o complementarios al 
desarrollo del estudio pre  inversional 

• Esperar o postergar mientras se adopta una 
cierta decisión por la autoridad. 
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Etapa de Inversión 

La etapa de inversión “considera las acciones destinadas a materializar la 

solución formulada y evaluada como conveniente” (Fuente: MDSF) 

 

Consta de dos etapas: 

Diseño 

• Puede ser de 

arquitectura, ingeniería 

y/o especialidades 

según corresponda y 

presupuesto detallado 

de las obras, con 

requerimientos de 

equipos y equipamiento. 

Ejecución 

• Es la etapa 

correspondiente a la 

Ejecución de obras y 

adquisiciones de 

equipos y equipamiento. 
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Evaluación de Resultados 

El proyecto es evaluado, si corresponde, respecto de la acción y/o– 

respuesta al problema detectado. 

 

Este proceso se deberá realizar 

después de un tiempo razonable de 

su operación, comprobando si el 

problema ha sido efectivamente 

solucionado por la intervención del 

proyecto ejecutado. 
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Etapa de Operación 

En esta fase, el proyecto 

adquiere su realización 

objetiva, es decir, que la  

unidad productiva 

instalada inicia la 

generación del 

producto, bien o  

servicio, para el 

cumplimiento del 

objetivo específico 

orientado a la solución  

del problema. 

En esta etapa se realiza 

la Evaluación Ex post 

largo plazo. (Fuente: MDSF) 




